
|08
musulmanes, habian ya empleado los romanos "(172)"*"*"** CalC,ea8

'
qUe

'
antes

<*w

La sal gema se extraia dondequiera que se hallaba^enT^ * ? ^ V ^ ******

particularmente en la regi6n de Zaragoza. En el litorV^i a.i
™, * U Penins,ll »-

S recogian considerables oantidaZde safna ^a dedtad
" 1°° ' ^ fditer™

6* de la. conserves alimentioiaa. Se I££^»Jr£»
pero, lo mrsrno que hoy, eran los pantanos de agua salada de las regions de Cad. A

'

mena y Alicante los que daban a la Espana musulmana la mayoria de la sal necesaria
para su consumo (173).

La pesca maritima oonstituia ya en el siglo x una prospera industria, a la que se de-
dicaban las poblaciones riberenas, sobre todo en la costa de Andalucia y en el estrecho
de Gibraltar, famoso por su abundancia de pesca, valiendose de redes (shu don-
de viene el espanol jdbega) echadas desde la orilla, o de almadrabas (arabe, al-madra-

ba) (174), formadas por enrejados de cuerdecillas de esparto, flotadores de corcho y pie-

drae, y destiimdas sobre todo a la pesca del atiin. La pesca mas importante era, sin em-

bargo, lo mismo que hoy, la de la eardina, designada con este miamo nombre en arabe

hispanico. Grandes cantidades de este pescado entraban en las ciudades del interior, sobre

todo en C6rdoba. Segun un cronista, en cierta ocasion al-Hakam II quiso saber la can-

tidad de sardinas que se vendian diariamente en su capital, y se calculo que lasuma que

producia cotidianamente dicha venta llegaba a la considerable cifra de veinte mil dina-

(175). Ann teniendola por muy exagerada, podemos darnoa cuenta de qui- ,-1 pescado
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• „,ltq i,n ,ic niodo importante en e

,,,„„! i toban Km tin y - afluentes para deaovar.

\,„ infl an sobre la tecruca de la pesca .-

ndicao que producia mucho en la regi6n de MaUaga, en Almune*

en Bi Rentes de Bezmiliaoa), asl como en la isla de Saltes que proveia

o. Al-Bakri oos da algunoa detalles sobre la pesca del atun en la

del distrit mdo en el mes de mayo pasaba este pez del Atlantico al Medi-

terran region no han cesado desde e

de ester en actividad, y i vocadas por la literatura novelesca del siglo

de ore, particularmente las almadrabas de Zahara, puertecillo pesquero a unos 15 kilo-

metros al oeste de Tarifa (177).

Pwa terminar, digamoa que en la costa atlintica habia muchas pesquerias dedica
la busqueda del am tl a, en Setubal como en el Algarve y en Sidona (178E^j
:

a tembien coral, por ejemplo, ,

V. L

C7I) VAmtp. >nhrS fnAn Minninf. Analectes, I, pags. 90-91.
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EL DESARROLLO ECON6MjCO (1)

,-* 4bio: I. Fuentes de la htstorta <><>n6mica de nl A„ ri ,^L taenia - 1
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geo**
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, lot eambwe. La organizacion economica —

el comercio de lujo. — El comercio de eselavos. — Lae rut Mdelcomereioy
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I. FUEXTES DE LA HISTORIA ECOH6M1CA DE AL-AkDALUS

/atrial

el eomerci

Darant. e, siglo del
I

?
lifato de C6rdcba, y a la SOffibra de ^^S^Sl

de su temtono, alcanz6 I, Espana mueulmana el grado mas alto de su prosperidad eco
nomica. Todos los I Ntiguos de que disponemos lo confirman, lo mismo si se trata
de cromcas que de obrae de geografos. Como los detalles que estos ultimos nos suminis-
tran constituyen la parte esencial de nuestra information sobre la puesta en valor de
al-Andalus y la explotacion de bus recursos naturales durante el periodo mas importante
ae su historia polltica, parece necesario examinar. aunque sea sin cargar la mam
Iiteratura geografica (2) e inlrntar una apreeiacion de su valor documental.

. detaJlado cuudro de la vida economica de la Espana califai

^
E^-PE0VENf

f A L . rnua X' eieclc, pags. 157-194 (resumido por Aguado Bleye, Man. Hist.

Pags. 4,-
J 2.45r>, y L. (J DE Valdkavellano, Hist, de Esp.. I, pags. 639-643. asi como en

^Posicion muy parcial, por F. Lot, Leu invasions barbares et le peuptemenl de t'Enrope, Pans, L937,

tnltirerooa al lector para un cierto nomero de ooticias y referenda
s
que no

,'. <i oj ii'inii ir-rums ai IBUlui jjan

jg iT*. Pareeido neceaario reproduoir aqui. Por
[>
eni

"' CiisAIt [•;. DUBLBB sob

al xiii. public
; Ub&r dan wirtachafteleben au) de>

onei,,.? ante estudio, no obstante su

for otra parte, se consultaran con fruto los result

8obre los diversoa aspectos de la vide «™°m
«f
*

'

a

1Bda en el vol. 22 de Romany HdyUco, G.nebra.
, „l xiii. publicada en el vol. 22 de ««~\™Tiu jttrihm-

tudio, a'o cbatante su caracter un poco Jmaa^do o-t«^V^
por

"'JfnoSrSantiagodeCompostela.yotra.

.. m,„,,, jbatante su caracter un poco ^ -
, determinada por

qui ,1a vide econ6mica de la Peninsula en la ^J"9^,q^

^

omDostela. j

i u,

13:

HISTORY "- -

. n los primeros en conceder a Espana Un ( ;i

. un orden <*™nolZ' ^ (masalik) d). El mas antiguo es obra'd
C0DbZo . iguo. ^ 1°% ,Tdhbeh

contemporaneo del emir eo^,
10 r;

S

d ng^n 5* ^^fe ^.o de Ubro de los ea^no, y los ^
lero de los wa^** fu* ^ P

g9 , = 2 78), Ibn al-Faqih al-Hamadhani y
'

lh

L al-Y.'q-bi (4)
(escnbia

^ ^ ^.^ .^^ de log deBcarnado8 ^
Busteh,

contemporary
^ p^^ ^^^ radica en su misma antigiiedad, En e ll,

HI.

dt:'°/ (escnbia en 891

por a]-Ya«q"bi (4) (^ E] toc0 B

Rusteh,
contemporaneos^e. p^^a ^.^ ^.

ettiico, los grandea rios y los pruicipales itinerarios
a l

algunas
-

etoB tres autores sobre

"^ir^darioa V"qZ nos" permite inferir que hasta el siglo x h^
rstreL

C

°d

n

ei "oeddente del mundo islamico era muy deficientemente conodda en lo s

medios cultos del imperio 'abbasi.

A partir de la restauracion en Cordoba del cahfato omeya, la documentacion gcogii

fica oriental se hace un poco mas precisa, aunque sin perder todavia su caracter harto

esqueletico y generalmente monotono. Tres nombres sod los que hay que citar: al-Is-

tajri, Ibn HawqaJ y al-Maqdisi. El primero, muerto en 934 (322), hace, referentes a al-

Andalus, algunas observaciones interesantes, en particular sobre los elementot de m
poblaeion, los productos de algunas zonas de su suelo (por ejemplo, Elvira) y el comercio

de eselavos, y, para terminar, da catorce itinerarios, de los cuales la mayoria tienen a

C6rdoba por punto de parfcida (5).

Ibn Hawqal (6) Ueva a al-Istajri la ventaja de haber visitado personalmente Espana
por los dias de 'Abd al-Rahman III y de haberse luego tornado el trabajo, cuando re-

dacto su itinerario, de solicitar informes a los andaluces que pasaban por Oriente. En los

cap a os precedents habra podido apreciarse el valor y el interes de ciertos detalles que

*2£lTL%T e
?
pedalniente ™ m^eria fiscal, aunque su simpatia, do disi-

P^rcial 'cuando no M " * algUn°8 P!lS&]&i de SU descriPcion de Espana un carActer

•fad de los andaluces

1

n

mat0ri0
'
P° r ejemp '°' cuando Pone en ridicule la falta de habili-

e* deia de ser la pmLa TT'
1

' * Caball° ° SU inexPeriencia en la guerra (7). No poi

"ion raciona], al par nutrid T ^ Ib° HaWqal el Primer ensay° de ^ deSCriP
"

^ ^ comercio e mduatria JA
C°torente

'
del reino omeya, de sus recursos principal

°tece u„ feuz ^^ J de ™s grandes vias de comunicacion. En este sentido,

^antiguoa. los g"^s y precipitados datos de sus colegas orientals

! l^fe«rAS tegSj % ^ Rev . Centre E«. Hist. «
j

/
jK

V-1
j
uovenc., r

rente8r^ionesvn ,

bl :°8 riifi™' del B»«.yo de Pons B°

<*)T^a^^.^^ "*• Por M.

^.editadaen

ie. Description du w
•rum

.1
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Una calidad casi equivalente prescntan por ^
„vlo s, dedica el viajero sirio al-Maodisi ,a\ . ,

™°* las
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;|0 s ,

dedica el viajero sirio al-Maqdisi
(8) a |a P

P°Cas PAgina-

los catorce «cbmas» que, a su juicio,
constituian TH "**<» ,l!?

?£7«. oo.no Ibn Hawqal, *£££ZZ£f «J«» S - **
!ler

describirla sin verse forzado a reeurrir a informadoref^°
nalme^ Efipafia y

',

caao. este ge6grafo, espmtu curioso y met6dico ^
ma* ° menos fidedign08 £

L

.

elicia entre la documentaci6n que tenia reunida T
'

de
° ""T"" f| " •"

y
lo inedito, aunque desgraciadamente el texto de su obraYl

"^ qUe lo :

otros, esta con frecuencia alterado. Al-Maqdid, al reves QUe Ih ^ ^ """

al-Andalus a una luz desfavorable, y la objetividad y seLrWl" >

*''
n° ****

asu cuadro del Occidente musulman un valor que J t

SU "**»«**

que a veces baya incurrido en el error de no distinguir lLXtu^^ **"*"' aU""

tenies contemporaneas Sus observaciones sobre be escuelas jurSTaTen^ tmetrologla y el co-memo de los eunucos negros y eslavos tienen espeeialmente 7*
interes, habida sobre todo cuenta de la remota epoca en que fueron redactadas

Hay que deplorar la perdida, que esperamos no sea definitiva, del texto arabe original
de una descripcion de la Espana musulmana, redactada en el pais mismo, en tiempos
de 'Abd al-Rahman III, por el celebre cronista Ahmad al-Razi (nraerto en 955 = 344) [»),

a modo de introdueci6n para su gran historia de al-Andalus, que habia de ser luego reem-
prendida y cornpletada por su hijo 'Isa. Afortunadamente. ha sido ampliamente utili-

zada por los geografos posteriores, en especial por el oriental Yaqut (10)ensu vohunmoso

repertorio toponimico, y ademas se nos ha conservado parcialmente en una adapt

liana, publicada en 1852 por P. de Gayangos con el titulo de Cr&tnca id mow Ba

1

1). Esta adaptation procede de la retraduccion espanola de una versi6n portn

lida, hecha a instancias del rev Dionis de Portugal, a coinienzos del siglo xr?, por

un clerigo llamado Gil Peres (12). Pueden, pues, suponerse las numerosas dificu

^e presenta la ubilizaci6n de la descripci6n de al-Razi a traves de estas sneesivaa

daoraonea, que, sobre no ser muy fieles, han maltratado la mayoria de los nombn*

'ugar.

M& lamentable todavia, para nuestro conocimiento de la puestaen wtardei]

e los siglos x y „, es que hasta ahora no haya sido ~™**£*£l£
la obra geografioa de Abu 'Ubaid al-Bakri, de la que no P**™ JJ . liril ,

akunnja «+«„ ,...„ ,i„ _n- u„„„„ ^mnilnniones posteriores (i^
,

ula. Cuando se examina de cerca

.|ue

« cites que de ella hacen oompilacionea posters ^^ alnu „,iv id e

ioba el ano 1094 (487), en el precise momento de a
{j

&,«.*, - LJLs de ce, su desenpdon del MagriO J

L, 111. pagB. 2.5-.4S. C, A-m-5^.1

®!5^ SidMB 2 IT-
J '- las Dtein^ dBftl.MaadisI relativas al Mjlp^ A , pig. 1
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.. fl(io a nosotros (14), J se aprecia el mdtodo, la r„n
,

,

.fortan-danieiite
ha ll^a

n ,og detfl ,, es y la seria informacinn de este lri ,.

despierte. la
nunucicftJO^

^ |JjJe de dafcos concretos>

expert*, pn«fe
.^Lcido la analoga descripcion de AndaJucfa, cuy, ,„ ,,,„,^^ n0

^
h " b

Ta!o^q UequeramosconCeder a c•.sta bra maestn,, B | ,,„ „ ,

ci^^o .«
-««

r

fia (

:

5) Tf d c'Jebre

r

J Mni
'

dTSLd del a«Jo xn. en on geografia, e,cnta en Palermo para el ,-,,

cilia Rogei" n.

Oc eompilador magribi, Abu 'Abd Allah ibn 'Abd aJ-Mun'im al-Hi„i v ,, rj

men Ceuta durante la primera mitad del siglo xrv, y que, yuxtaponiendo
i

escritores preeedentes que casi nunca nombra, compuso un vasto repertorit
geograficodeJ mundo musulman, utilizo ampliamente, en sus noticias relati <

Magrib, trozos de ai-Baku y de al-Idrisi. Y niientras que los presl -,,,'„

n aducen nada nuevo, a no ser a veces variantes o mejores lecturas del' r.^
'

i

a la parte perdida de la obra de nJ-Bakri presentan, en cambio un intLS
'

•
"

p»r permifamn reconstituir parcialmente dicha obra Tal« '

,
°°nsiderable,

™ * Ibn 'Abd al-Miin'im al-Himvarf imkli
notaClas andaJuzas d(

«tro magiub, del siglo xvn: al-Maq-

AJ lado de esta literaturfl

hebl
teAt0

drabe i ^tl^ P^i0^esell>T^P,damente ^ Principal

^ H; ' L< ' 11 " y aJ
"7-°" ,at^ que ^

a » manuscrito en cara

ffitt?*?*!*!! q
^Pftulo anterior (18), con-

ie
' Afriqur. avpten nue-

de las p&ginas de al-Maqdisi relativas al Ma«
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done, on forma abreviada, la mate,
meteorolog.cos y agricolas, eompucstos en la nil

Sad, e] oontinuador de la er6nica de al ouyo fra

babra olvidado, contiene una informne: . ul importanoia «obre i - -,ala-

tmo de Abd al-Rahman III—, y por cl dij

alias Kabi ion Zaid, quien, como ,--p recordara bauibieb, \ui ••

oaJifa de misiones en Germania y Bizaj de obiapo de E

partes arabe y latina del Calendario d» no siexspre coincide!]

la segunda aporta, sobre todo, notii la oomunidad mozarabe de la ca-

pital, asi como sobre sus iglesias y n (19). Paro cl interea principal d
documento, que habremos de utilizar dentro ipftulo para una ojeada de conjun

bo a la actividad rural en la Espafia musulm " 'fs datos qui

ticne sobre la vida de los campos y loa trabajoa de oada aetaoion, agrupados por

im'in bajo una misma riibrica al fin de cada mee del oalendaric solar.

La vocacion labradora de los andatuces so mm aalmente, por lo nienos a

partir del siglo SI, en el desarrollo alcanzado on la Peninsula por an genero especial de

literatura fceenica: los trabados de agricultura (20) (de los oualeslos mas aatiguos conoci-

oomo el del granadino al-Tignari, parecen oontinuai una tradition didactiea ante-

rior y nierecen un estudio y aprovechamiento Fundos) v los tratados de bot

practica (21) que nos ofrecen un inventario de la Bora silvestre o oultovada de la ;

andaluza sumamente extenso, al par que uos dan sobre eUa un rocabulario, en arabe y

romance, tan preciso como abundante (i

Ann en un cuadro tan rapido no debemos pasar on sUenoio, dada su mnegable unpor

tanoia para la hfetoria economica de la EspanB muaulmana, ciertos grupos de obras

nZLL juridiea. Ma, arriba (23) hablamos do las ~J^*^i&£
lM „a„, particularmente 1. que en ,a^^J^"^J££
Isa il:n SaW, euplen a veces en c,erto tnodo la falta di .... hn

,

tionario, que la auioridad central elevaba aJ Coleg,o ^TS»k vida ooud

M fatuvs que en elk* nguran no, aport ^^^^J^-*"
y la puesta en valor del pais. Lo miamo oourre con ctertoa b™""*" ^
todo en lo que rapecta a la tecnologia economic*. Doe de alios, com]

(19) Vease supra, pAg. 125.

(20) Sobre la literature agrondmica

oatreiad, *o parep.1
,

|j

he/ i
ardb%goan '

, , lin ,.,iU, d

JKa 127-146. En la misma revista hay -|"" '";"'
'f'l,

""",', ,/,„vr,i (VI,

i i an la .ii ribuci

andaluza y loa.problemaaj £ ,,. ,,. ( ; AU„
''""''; Malm, X. IW5,

po, Abu Mohammad al Qairf e D

„„.,„, M-vrn, ,,- 'lo xfciirm aagwaa

todos de hiaba eompueetoe en la misma Espafia por magisl

que tenian a su cargo diehn funcion —o Bee loa muhtoriba o aJmotacenes—
,
para que

in como de nianuales a bus si gas de otras oradades, constituyen

tambien una fuente fundamentel de nuestro o« la liistoria econ6mica

de al-Anda! tjue l(M do« mam .cro (25) quo hail

—el del seviUano Ilia 'Abdun y el de aJ-Saqati de Malaga— w

lifal o incluso al de las tail'as. Es evidexite aeimismo que su

luim ipal fin es projimior rdoniia.- en las reladonee socialee y on la practica do las traasac

cione«, asi como tratar de inipcdir el comercio doloso y determinados abuses mas o menus
toteradoe. Pero, por encima de sua pecriminaeioaes y de bus adverteneias contra los pro-

cedimi ' mei i ehidadi sndala-

II. Instrument-OS hi-; i„\ vida bconomica (26)

A-7 iu/mu Ac


